


Sensibilización 
PROYDE ha iniciado una nueva 
etapa de sensibilización, de tres 
años, orientada hacia la consecu-
ción de un consumo responsable 
que comienza con la campaña: 
“La comida no se tira” y que conti-
nuará con “Dales un respiro” sobre 
la huella ecológica y la que se está 
preparando actualmente que ver-
sará sobre la influencia de nuestro 
consumo en los derechos huma-
nos. Las tres están en relación con 
el séptimo de los ODM que es 
“Garantizar la sostenibilidad am-
biental” 
 
La estrategia y contenido de estas 
campañas se plantea y realiza 
con: las ONGD Lasalianas 
(Fundació PROIDE, PROYDE – 
PROEGA, Edificando – CN, Funda-
ció Proideba), SED, PROCLADE y 
PROCLADE – YANAPAY. 

En el curso 2014 – 2015  se ha lle-
vado a cabo la campaña “La comi-
da no se tira”. En ella se ha busca-
do concienciar en el desperdicio 
alimentario y las consecuencias 
que tiene  sobre los más empobre-
cidos/as. 
 
Con los mensajes de la campaña  
hemos querido transmitir que 
nuestro consumismo trae consigo 
la explotación quienes siendo ricos 

en recursos naturales, están em-
pobrecidos en desarrollo. Que 
pueblos privados de unas tierras 
que les servían para su subsisten-
cia, se ven explotados por made-
reras,  producciones para biocom-
bustibles, etc. provocando deterio-
ros ambientales, desnutrición y 
pobreza extrema. 
 
Actividades animadas desde la 
Sede Central 
 
Hemos querido contribuir a hacer 
la campaña más visible, dando 
una pequeña charla en el Campus 
Universitario de La Salle en Arava-
ca con motivo del concurso de 
videoclips organizado por  esta 
universidad. Explicamos breve-
mente a voluntarios/as de la sede 
central y a las personas que nos 
acompañaron en la Jornada de 
Puertas Abiertas. Dinamizados por 
Álvaro, un voluntario en prácticas 
que ha realizado una evaluación  
sobre el impacto de los materiales 
de sensibilización en los Centros 
Educativos, acudimos al Colegio 
del Sagrado Corazón y al Colegio 
Institución La Salle (ambos de Ma-
drid) para evaluar los materiales 
educativos de la campaña, consi-
guiendo una información relevante 
tanto del profesorado como del 
alumnado. 
 
Participamos en el Centro de la 
Unesco de Getafe una charla so-
bre Educación para el Desarrollo. 
Hemos realizamos una prospec-
ción en Educación para el Desa-
rrollo en Manos Unidas e Intered. 
 
Algunas actividades en nuestras 
Delegaciones 
 
Todas las Delegaciones Locales 
realizaron distintas actividades re-
lacionadas con PROYDE. Entre 
ellas, “Semana de PROYDE”, 
“Desayunos de Solidaridad”, “Lata
-Bocata”, “Cesta de Navidad”, 
“Cena-merienda sol idarias”, 
“Carreras solidarias”, “Día de la 

Fiesta de PROYDE”, “Tienda o 
puesto de Comercio Justo”…  
 
También se han realizado activida-
des de formación y sensibilización 
para socios/as, voluntarios/as y 
simpatizantes, utilizando los mate-
riales preparados desde el Depar-
tamento de EpD. Algunas Delega-
ciones han aprovechado la asis-
tencia al voluntariado de verano de 
algunos/as profesores/as, para 
sensibilizar a alumnos/as, padres y 
profesores/as (Alcoi, Astorga, Bur-
gos, Los Corrales de Buelna, Valla-
dolid, Galicia, Asturias, Zarago-
za…). 
 
Actividades realizadas en las Dele-
gaciones: El Voluntariado Interna-
cional Juvenil “Gente Pequeña” ha 
fomentado la EpD en Institución La 
Salle, Madrid; el concurso de clip-
metrajes pretende implicar a las 
tecnologías en el campo de la sen-
sibilización (La Salle-Campus Ma-
drid, Valladolid, Paterna…); el pro-
yecto “Campusparatodos” es un 
plan de EpD que pretende incre-
mentar la dimensión social de la 
Universidad (La Salle-Campus Ma-
drid); la toma de conciencia del 
desperdicio de comida en los co-
medores escolares (Colegios Sa-
grado Corazón, Antúnez, Lour-
des…); la sensibilización a favor 
de la Justicia y la Solidaridad a 
toda la Comunidad Educativa, me-
diante la campaña “La Comida no 
se tira”. Un buen grupo de profe-
sores/as dedica su tiempo con ge-
nerosidad, a la sensibilización de 
alumnos/as y padres - madres utili-
zando los materiales de la campa-
ña (La Laguna, Talavera, Plasen-
cia, Teruel …); la opción “de calle” 
en beneficio de las mujeres del 
Sur; las jornadas sobre la Igualdad 
de Género; el ciclo de encuentros 
multiculturales (Asturias). La Dele-
gación PROYDE - Valladolid 
(Lourdes) colabora en una plata-
forma del Ayuntamiento, para ad-
quirir la certificación de “Ciudad 
por el CJ”. 



Comercio Justo 

Responsabilidad Social 

Resultados 2015. A pesar de la 
tendencia a la baja de las tiendas 
de Comercio Justo (CJ) registrada 
en todo el territorio español, en 
favor de las ventas de CJ certifica-
do FLO (Fairtrade Labelling Organi-
zation) en las grandes superficies, 
en la tienda de la sede central se 
ha habido un aumento del 3,76 % 
de las ventas con respecto 2014. 
Las ventas totales del conjunto de 
la red también han subido un 2,95 
%.  

 
Centros Educativos por el Comer-
cio Justo. En 2015 se puso en 
marcha la renovación del Diploma, 
que la totalidad de centros acredi-
tados completaron en el primer 
semestre del año. Los Centros rea-
lizaron una detallada evaluación 
del nivel de cumplimiento de cada 
uno de los criterios. 
 
En el mes de octubre La Salle Za-
rautz recibió el título y La Salle San 

Rafael formalizó su solicitud, 
entregando toda la docu-
mentación. La Salle Buen 
Pastor de Jerez de la Fronte-
ra está a punto de finalizar el 
proceso. 
 
Este proyecto sigue desper-
tando ilusión e interés dentro 
de nuestra red. 
 
Tienda online. Gracias al ex-

celente trabajo realizado por nues-
tro Departamento de Comunica-
ción, nuestra web ha mejorado su 
posicionamiento en los motores de 
búsqueda y con ello la visibilidad 
de nuestra tienda online, lo cual ha 
repercutido de manera positiva en 
las ventas por este canal. 
 
Comercio Justo y África. Seguimos 
trabajando para intensificar nues-
tra relación con África, tal como lo 
prevé el Plan Estratégico. En 2015 
hemos conseguido establecer re-
laciones con el Colectivo GAFREH, 
de Burkina Faso. Se trata de una 
cooperativa compuesta por muje-
res, que producen todo tipo de 
complementos de diseño, con 
plástico de desecho recogido en la 
calle, por lo que generan ingresos 
a la vez que contribuyen a mejorar 
las condiciones higiénico-
sanitarias de Bobo-Dioulasso, su 
ciudad. 

En 2015 la participación de las em-
presas al fin social de PROYDE se 
ha incrementado hasta alcanzar 
los 260.000 € que han beneficiado 
a una docena de proyectos. Este 
año se han incorporado al elenco 
de empresas colaboradoras de 
PROYDE, 4 nuevas empresas. 
 
PROYDE busca una colaboración 
con las empresas a largo plazo en 
la que ambas partes aportan valor 
en beneficio mutuo y al servicio de 
la mejora de la educación en los 
países empobrecidos. Por ello, ha 
desarrollado un distintivo de reco-
nocimiento de la colaboración de 
las empresas que comenzara a 
otorgarse a las empresas colabo-
radoras que lo deseen en 2016. 
 
Especialmente importante ha sido 
el esfuerzo por dar a conocer en 
nuestra base social, asentada en 

las comunidades educativas La 
Salle, la propuesta de Responsabi-
lidad Social Corporativa de PROY-
DE. Así la agenda escolar 2015-
2016 incorpora una página explica-
tiva al respecto y se ha realizado 
con éxito un proyecto piloto de 
divulgación y experiencias 
concretas de RSC en el Cole-
gio La Salle Sagrado Co-
razón de Madrid. 
En 2016, se 
prevé exten-
derla a otros 
centros educa-
tivos. 
 
Para el año 2016, 
PROYDE se propo-
ne afrontar importan-
tes retos en esta 
área: realización 
de un propuesta 
de colaboración 

específica para PYME; Estrechar la 
colaboración con La Salle en RSC. 



Estudios e Incidencia Social 

Socios/as 

Durante 2015 nos hemos centrado 
en buscar compromisos individua-
les y colectivos, de las personas y 
de los políticos, con un nuevo mo-
delo de consumo, que respete a 
las personas más vulnerables y al 
planeta. 
 
Hemos elaborado materiales de 
t r a b a j o :  G u í a s  d e 
#ConsumoJusto. Hemos realizado 
experiencias: medición del desper-
dicio de alimentos en varios cole-
gios: Hemos realizado compromi-
sos y manifiestos: compromisos 
por el Clima-COP21, manifiesto 
por el Consumo responsable. 
Hemos enviado a todos los parti-
dos un elenco de propuestas de 
consumo responsable de cara a 
las elecciones 20-D y una iniciativa 
sobre la reducción del desperdicio 
de alimentos en la campaña elec-
toral. Hemos realizado acciones 
de sensibilización y movilización 

social, con financiación pública, en 
Navarra y Zaragoza. 
 
Otro eje de trabajo ha sido la cam-
paña “África, cuestión de Vida, 
cuestión Debida”, especialmente 
intensa PROYDE - Andalucía. Se 
han editado materiales de sensibi-
lización: Exposición fotográfica 
“¿Por qué la Pobreza tiene Rostro 
de Mujer? y los materiales educati-
vos: “La Responsabilidad Social 
Empresa: clave para el desarrollo 
de África”. 
 
Hemos realizado una actividad de 
denuncia y de reivindicación políti-
c a  e n  d o s  i n i c i a t i v a s : 
#ConectCongo por una legislación 
europea que regule los minerales 
provenientes de zonas de conflicto 
con Alboan y J&P, teniendo reunio-
nes con la oficina de DDHH del 
MAE, con la SG de Política Comer-
cial del MINECO y la defensa de 

una legislación europea, obligato-
ria para las empresas, basada en 
la Diligencia Debida. Y el estudio 
explotación de fosfato en Senegal 
en colaboración con la Red África 
Europa Fe y Justicia, editando y 
presentando la explotación de fos-
fatos por la empresa española 
SEPHOS en Senegal. 
 
Hemos continuado la colaboración 
con seis universidades latinoameri-
canas, para la elaboración de seis 
estudios sobre interferencias nega-
tivas de la AOD. 
 
PROYDE ha colaborado en la nue-
va campaña sobre “Ecología de la 
Creación” con Cáritas, CONFER, 
J&P, Manos Unidas y REDES, ba-
sada en la encíclica Laudato Si’ del 
Papa Francisco: la lucha contra la 
pobreza y el cuidado del planeta 
son acciones que no se pueden 
separar. 

Ser socio/a de PROYDE es la me-
jor manera de contribuir a los fines 
de la organización porque se gana 
fiabilidad, podemos prever con 
antelación nuestras ayudas a pro-

yectos y nos da libertad e indepen-
dencia en nuestra Misión. 
  
Seguimos manteniendo activa la 
Campaña ¡Vamos a por los 3000! 

 
Al concluir 2015 somos 2487 
socios/as. Este año hay 95 per-
sonas más que en 2014 que 
confían en PROYDE y tenemos 
socios y socias en 43 provin-
cias españolas y alguno/a fuera 
de España. 
 
Hemos seguido informando a 
los/las socios/as de nuestras 
actividades a través de los 5 
Boletines, un mensaje por Navi-
dad y con esta Memoria anual.  
 
Durante 2015 ha habido 54 per-
sonas que nos ha tenido que 
dejar.. La crisis económica nos 
sigue tocando a todos/as. Que-

remos agradecer su apoyo de 
años. Y se lo hemos hecho saber: 
siguen siendo parte de PROYDE y 
les seguimos informando de nues-
tras actividades, como al resto de 
socios/as. 
 
Las aportaciones de socios/as en 
2015 han supuesto: 175.511 € y 
han crecido en un 3,9% respecto a 
2014.  
 
PROYDE es una Asociación sin 
Ánimo de Lucro y de Utilidad Públi-
ca. Las donaciones a PROYDE 
tienen una desgravación en el 
IRPF del 75% de los primeros 150 
€ y del 30% del resto de la dona-
ción. Quienes hacen donaciones a 
PROYDE de manera continuada, 
los/las socios/as, por ejemplo,  
pueden acogerse a una desgrava-
ción del 35% si han donado más 
de 150 € en los último 3 años. 



Proyectos de Desarrollo 
Con el año 2015 se inició una nue-
va etapa para PROYDE en la que 
se planteaban nuevos retos acor-
des a un nuevo contexto social y 
económico. Los recientes desafíos 
han sido enmarcados “Plan Es-
tratégico 2015-2019” y cuyo desa-
rrollo viene influenciado por dos 
circunstancias fundamentales: la 
nueva Agenda de Desarrollo Mun-
dial para el periodo 2015 – 2030 y 
la inestable realidad social, econó-
mica en España y en Europa. Va-
mos a  mantener una mirada espe-
cial sobre el continente africano. 
En nuestro trabajo estarán presen-
tes los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La innovación será un 
elemento presente en el diseño y 
realización de nuestras acciones. 
 
La campaña 2014-15: “La comida 
no se tira” nos lleva a pensar en 
uno de los sectores más afectados 
por el modelo de consumo occi-
dental como es el agropecuario. 
Los campesinos, agricultores y 
ganaderos de los países empobre-
cidos se ven seriamente perjudica-
dos por una industria agroalimen-
taria que expolia sus tierras, mer-
ma su desarrollo socioeconómico 
y provoca graves desequilibrios 
medioambientales.  

PROYDE ha trabajado en este 
ámbito durante 2015, especial-
mente a través de dos intervencio-
nes que fomentan la seguridad y la 
soberanía alimentaria en el conti-
nente africano. Se trata de dos 
obras que apoya desde sus ini-

cios: 
 
El Centro de Formación Rural de 
Tami (Región de la Sabanas, To-
go). Los Hermanos de La Salle en 
el Golfo de Benín dirigen este cen-
tro desde hace más de 40 años, 
acogiendo cada a año a 18 fami-
lias campesinas con pocos recur-
sos que reciben formación inte-
gral en agricultura y ganadería, 
convirtiéndose, tras la forma-
ción, en promotores e introduc-
tores del desarrollo agrícola en 
sus aldeas y comunidades. 
 
El Centro Lasaliano de Inicia-
ción a la Profesión de la Agri-
cultura, CLIMA, en la Región de 
la Comoé, Burkina Faso. Los Her-
manos de La Salle del África del 
Oeste pusieron en marcha el cen-
tro en 2007, tomando como refe-
rencia el CFR de Tami. Desde en-
tonces 24 familias ingresan cada 
año en el centro, donde son forma-
dos en técnicas de producción 
agrícola, sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente. 
 
Dónde y en qué hemos trabajado 
 
A lo largo de 2015 PROYDE ha 
gestionado 71 proyectos en 21 

países, mayoritariamente en 
el continente africano, donde 
se han ejecutado 46 proyec-
tos en 12 países, seguido de 
Latinoamérica (6), Asia (2) y 
Europa (1). La prioridad si-
guen siendo las intervencio-
nes dirigidas a la educación 
de calidad para la infancia y 
la juventud, habiéndose des-
tinado el 70% de los proyec-
tos a este colectivo. Por su 
parte, un 28% de las accio-

nes han sido dirigidas a la promo-
ción de adultos y un 2% a accio-
nes de emergencias. La prioridad 
sectorial sigue siendo la Educa-
ción, aunque también se han im-
plementado proyectos multisecto-
riales de educación, salud, desa-

rrollo rural y promoción de la mu-
jer. La cantidad de dinero enviada 
este año a todos los proyectos en 
los que hemos participado ascen-
dió a 1.975.146 €, en un contexto 
marcado por la continua búsqueda 
de financiación alternativa.  
La plataforma on-line de financia-
ción colectiva “Cambiar el Mundo”, 

a través de la cual se realizan mi-
cro-donaciones a proyectos de 
desarrollo de PROYDE, ha conti-
nuado recibiendo las generosas 
aportaciones de mucha gente, 
habiendo contribuido a la ejecu-
ción de proyectos en Tailandia, 
Togo, Costa de Marfil y Mozambi-
que. 
 
Por último, tres miembros del De-
partamento de Proyectos han reali-
zado visitas a diferentes proyectos 
para conocer y acompañar el de-
sarrollo de algunas de las interven-
ciones en las que PROYDE partici-
pa. En América visitamos los Distri-
tos Norandino y Bogotá, en Co-
lombia, donde está previsto reacti-
var los proyectos próximamente. 
En Asia, visitamos Filipinas, donde 
pudimos conocer de primera ma-
no el programa de rehabilitación 
tras el Tifón Yolanda, así como la 
identificación de futuros proyectos 
a poner en marcha en país. Por 
último, en África, tuvimos la opor-
tunidad de visitar el Distrito de 
Charles Lwanga, concretamente, 
los sectores de Kenia y Etiopía, 
donde PROYDE lleva a cabo nu-
merosas intervenciones. A finales 
de 2015, el Director de PROYDE 
visitó los Proyectos de Conakry, 
Benín y Togo. 



Voluntariado 

Comunicación 

Las cifras de 2015 
 
Somos 664 voluntarios/as locales, 
417 mujeres y 247 hombres. La 
labor de estos/as voluntarios/as es 
el motor de PROYDE 
 
Este año han participado en el Vo-
luntariado Internacional 121 perso-
nas en 19 proyectos de 13 países: 
Etiopía, Perú, Burkina Faso, Nica-
ragua, India, Mozambique, Togo, 
Argentina, Kenia, Tailandia, Para-
guay, Madagascar y Guatemala. 
La Delegación de Zaragoza cola-

bora con la Fundación PROEGA 
en esta actividad. 
 
Hemos tenido dos voluntarias de 
Larga Duración, en el Centro de 
Desarrollo del Niño de las Hnas. 
Guadalupanas en Guadalajara 
(México) y en el Centro de Forma-
ción Profesional La Salle de Cona-
kry. 

 
Voluntariado Gente Pequeña 
 
La propuesta de compromiso vo-
luntario para los jóvenes de 16 a 
20 años, sigue consolidándose en 
2015 y fueron 6 grupos con un to-

tal de 58 jóvenes quienes realiza-
ron su experiencia de Voluntariado 
Internacional Juvenil en 2015 en 
Argentina, India y Camerún. 
 
Ley de Voluntariado 
 
PROYDE ha participado en el Gu-
po de Voluntariado de REDES, que 
entre otros temas, ha hecho un 

seguimiento de la elabora-
ción de la Ley de Volunta-
riado que finalmente se pu-
blicó en el BOE en octubre 
de 2015. 
 
A partir de ese momento, el 
Departamento de Volunta-

riado ha hecho un esfuerzo por 
estudiar el texto y adaptar el Docu-
mento “Voluntariado en las ONG 
Lasalinas de Desarrollo” a la Ley, 
así como la puesta en marcha de 
los demás requisitos de la norma 
legal. 

La Comunicación de PROYDE en 
2015 ha estado guiada por la por 
la Estrategia de Comunicación y 
los objetivos del Departamento 
para este año. Hemos realizado un 
esfuerzo por dar a conocer las pro-
puestas y actividades de PROYDE 
tanto a nivel general como en las 
Delegaciones. Este trabajo de co-
municación se sostiene gracias a 
la aportación del Grupo de Comu-
nicación que se reunió en octubre 
para evaluar y elaborar el Plan de 
Acción anual. 

 
El sitio web institucional y los de 
las Delegaciones Territoriales han 
informado de las actividades reali-
zadas. Estas noticias se reflejan en 
las redes sociales en las que está 
presente PROYDE: Facebook, 

Twitter y Google+. Las redes so-
ciales han ampliado este año los 
contenidos especialmente gráfi-
cos, con muy buena acogida por 
parte de seguidores y seguidoras. 
 
Seguimos aumentado el número 
de videos en YouTube y los conte-
nidos de Prezi y en Pinterest. El 
canal de LiveStream también ha 
contribuido a la información y a la 
formación de quienes se acercan a 
PROYDE. 
 
Hemos mantenido la operatividad 
y los contenidos de la web institu-
cional, así como las plataformas 
especializadas de PROYDE como 
Cambiar el Mundo, la tienda OnLi-
ne de Comercio Justo y la web 
temática Mundo con M de Mujer, 
sobre la desigualdad femenina. 
 
PROYDE ha sido invitada por Goo-
gle a formar parte del Programa 

Google for Non Profit (G4NP) y ya 
hemos comenzado a mejorar 
nuestra presencia en el buscador 
Google y a tener otras ventajas 
técnicas relacionadas con el pro-
grama. 
 
En cuanto a la repercusión de 
nuestras actividades en los Medios 
de Comunicación Social, han pu-
blicado noticias relativas a PROY-
DE algunos periódicos y TV locales 
y regionales de Asturias, Andaluc-
ía, Galicia, Cantabria, Castilla y 
León, Aragón, etc. 



Economía 
GASTOS (en euros) 2015   INGRESOS (en euros) 2015 

     
Gastos de la actividad 2.298.109   Aportaciones privadas 2.153.031 
Aportaciones a Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo 

1.993.643  Cuotas de asociados y afiliados 176.601 

Aportaciones a Proyectos de Sensibiliza-
ción y educación para el desarrollo 

240.413  Campaña Delegaciones 369.301 

Comercio Justo 64.053  Fundaciones, ONG, otras instituciones  

Gastos de gestión 257.896  Donaciones privadas 1.607.129 
Gastos de personal 202.945  Subvenciones de Administraciones   
Gastos de gestión y administración 46.003  Públicas 244.271 
Gastos financieros y otros extraordinarios 8.948  Administración Central 3.560 

   Administración Autonómicas 19.954 
   Administraciones Provinciales 34.145 

   Administraciones Locales 186.612 
   Comercio Justo  90.022 
   Financieros y extraordinarios 80.385 

TOTAL GASTOS 2.556.005   TOTAL INGRESOS 2.558.930 
   RESULTADO 2.925 

Cuenta de resultados 

Distribución de fondos por tipo de Proyectos 

Distribución de fondos  Los fondos por su procedencia 

Comercio Justo 
Socios/as 
Campañas 
Financiación Privada 
Financiación Pública 
Otros 

Financiación de Proyectos 
Sensibilización 
Funcionamiento* 

Educación 
Emergencias 
Otros 

Distribución de fondos por Continentes 

África 
Asia 
Latinoamérica 
Europa 

* El 50% de los Gastos de Gestión son 
financiación directa de proyectos concre-
tos. 



ACE International Consultants S.L. 
Administraciones APODAKA 
Ascensores ORONA 
Asociación SED 
Ayuntamiento de Burgos 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
Ayuntamiento de Palencia 
Ayuntamiento de Valladolid 
Ayuntamiento de Langreo 
BATRA S.L.U. 
Boston Consulting Group 
Cachiman Graphics 
Cash Converters España SL 
COFACE 
CONFER - REDES 
Diputación de Córdoba 
Diputación de Burgos 
Diputación de Palencia 
Diputación de Teruel 
Diputación General de Aragón 
EDDE (Éducation et Développement), 
Francia 
Edificando CN 
Editorial S.M. 
FR. MEYER’S SOHN (GMBH&CO.) KG 
Fundació PROIDE 
Fundació PROIDEBA 
Fundación Educación Alternativa 
(Vedrunas) 
Fundación ENESBA 
Fundación Hispánica 
Fundación La Caixa 
Fundación MADRESELVA 
Fundación PROCLADE 

Fundación PROCLADE - Bética 
Fundación PROYDE - PROEGA Fundazioa 
Fundación Real Madrid 
Fundación La Santa Espina 
Hibrids de Lavapiés - Grupo de Consumo  
HH de las Escuelas Cristianas - La Salle  
Distrito ARLEP 
JC&M 
KPGM 
La Artesanía del Tietar SL - Pastelería 
La Salle Foundation, USA 
La Salle IGS 
La Salle Solidarietá Fundazione ONLUS, 
Italia 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad 
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo 
ONGD Asociación para la Solidaridad 
Organización de Cooperación y Solidari-
dad Internacional (OCSI) 
Panadería Gómez Ruano SL 
Panadería Vicente Ascaso y otros, SL 
Paradigma Tecnológico 
Parroquia Ntra Señora del Recuerdo 
Parroquia San Alfonso 
Parroquia Santísimo Redentor 
Principado de Asturias 
SETEM 
SIGNO Servicios Educativos 
Sintiendo el Sur 
SOPRO 
Transportes SESÉ    
Xunta de Galicia 

Agradecimiento a entidades públicas y privadas que han colaborado con 
los proyectos y actividades de PROYDE en 2015 


